Servicio de Enfermería Escolar,
gestionado por RedVital Salud empresa especializada en
salud escolar.

“ COLEGIOS SEGUROS “

¿Qué es una enfermería escolar?

Usuarios Servicio de Enfermería Escolar

Un espacio donde se presta atención sanitaria a nuestros escolares y se educa en salud.
La enfermera escolar estará presente en todo el
horario lectivo (también en el comedor), siendo
un referente de salud de vuestros hijos y
favoreciendo la conciliación.

Se llevarán a cabo programas de educación para
la Salud donde vuestros hijos podrán adquirir
conocimientos y hábitos saludables en todas las
etapas educativas.

El centro educativo dispone de una enfermería,
totalmente equipada para una atención asistencial
segura y de calidad.

Si vuestros hijos tuvieran que tomar alguna
Medicación en horario lectivo, será la enfermera la
persona encargada de administrarla.

Vuestros hijos tendrán una atención sanitaria
inmediata.

La enfermería está a disposición de las familias en
cualquier momento que lo necesiten, pudiendo
ponerse en contacto con su enfermera a través del
teléfono del colegio, del aplicativo web o por correo
electrónico.

Enfermera Cristina Moreira Cotos
enfermeria.escolapioscoruna@redvitalsalud.com
Teléfono 669 292 795

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN

LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN QUEDA EXCLUSIVAMENTE
COMO COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Se llevará cabo de forma segura, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
Los padres rellenarán la autorización para la administración del
medicamento.
Entregarán la medicación en recepción o directamente a la
enfermera en el envase original.
La enfermera pasará por las mañanas por Recpción para la retirada
de medicación.
No meter la medicación en las mochilas de los alumnos.
Rogamos vuestra colaboración hasta nos habituemos a las normas de administración
de medicación.

¿Qué necesitan los padres para acceder al Servicio de Enfermería?
Todos los alumnos del colegio tendrán una ficha de salud con los datos sanitarios relevantes
para su atención (patologías, alergias, intolerancias, etc.).
Esta ficha se rellenará a través de la dirección web de la propia aplicación de RedVital Salud o a
través de la página web del colegio, en un enlace destinado para tal fin y autorizarán a la
atención sanitaria de sus hijos/as.
El primer año en que se implanta el servicio, necesitamos especialmente de vuestra
colaboración en este aspecto, incidiendo a las familias la importancia de entrar en la aplicación
web y rellenar la ficha de salud ya que sin este paso previo la asistencia no se puede llevar a
cabo.

“ COLEGIO SEGURO “
- Actuación frente al COVID-19 en el centro escolar
Formación prevención frente al COVID-19
Elaboración de protocolos
Reorganización del centro escolar
Difusión de las medidas especificas del centro
Formación medidas preventivas a la comunidad educativa
1. Personal del centro
2. Familias
3. alumnos
Equipo COVID-19
Equipo directivo
Enfermera coordinadora sanitaria COVID-19
1. Vigilancia de la salud
2. TRAZABILIDAD y RASTREO positivos

